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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Transportes y Turismo, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Todos los ciudadanos de la Unión 
tienen derecho a la libertad y a la 
seguridad en virtud del artículo 6 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea («la Carta»), derecho 
al respeto de su vida privada y familiar en 
virtud del artículo 7 de la Carta, y derecho 
a la protección de los datos de carácter 
personal que le conciernan en virtud del 
artículo 8 de la Carta.

Justificación

Debe destacarse de forma explícita la protección de esos derechos, ya que el intercambio 
transfronterizo de información mediante la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de 
las carreteras podría ponerlos en peligro. Esta enmienda está estrechamente relacionada con 
otras enmiendas admisibles.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es preciso prever la generalización 
del despliegue de los sistemas de telepeaje 
en los Estados miembros y en los países 

(2) Es preciso prever la generalización 
del despliegue de los sistemas de telepeaje 
en los Estados miembros y en los países 
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vecinos y disponer de sistemas 
interoperables adaptados al futuro 
desarrollo de la política de tarificación a 
escala de la Unión y a los futuros avances 
tecnológicos.

vecinos y disponer, en la medida de lo 
posible, de sistemas interoperables fiables, 
fáciles de usar y rentables adaptados al 
futuro desarrollo de la política de 
tarificación a escala de la Unión y a los 
futuros avances tecnológicos.

Justificación

En la medida de lo posible, los sistemas de telepeaje deben ser fiables, fáciles de usar y 
rentables. Esto beneficiará a los ciudadanos de la Unión. Esta enmienda está estrechamente 
relacionada con otras enmiendas admisibles.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La multiplicación de las 
especificaciones impuestas por los Estados 
miembros y los países vecinos para sus 
sistemas de telepeaje, pueden perjudicar el 
buen funcionamiento del mercado interior 
y los objetivos de la política de transportes. 
Esta situación supone el riesgo de que en 
las cabinas de los vehículos pesados se 
acumulen cajas electrónicas incompatibles 
y costosas, con el consiguiente peligro de 
que los conductores cometan errores de 
manipulación con el resultado, por 
ejemplo, de incurrir en impago 
involuntario. Esta proliferación resulta 
inaceptable para los usuarios y los 
fabricantes de camiones, debido a los 
costes, y a razones de seguridad y de índole 
jurídica.

(4) La multiplicación de las 
especificaciones impuestas por los Estados 
miembros y los países vecinos para sus 
sistemas de telepeaje puede perjudicar el 
buen funcionamiento del mercado interior, 
el principio de libre circulación y los 
objetivos de la política de transportes. Esta 
situación conlleva el riesgo de que en las 
cabinas de los vehículos pesados se 
acumulen cajas electrónicas incompatibles 
y costosas, con el consiguiente peligro de 
que los conductores cometan errores de 
manipulación con el resultado, por 
ejemplo, de incurrir en impago 
involuntario. Esta proliferación resulta 
inaceptable para los usuarios y los 
fabricantes de camiones, debido a los 
costes, y a razones de seguridad y de índole 
jurídica.

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna 
del texto a fin de reforzar la propuesta indicando que la multiplicidad de los sistemas de 
peaje electrónico afecta al principio de libre circulación.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se deben suprimir las barreras 
artificiales que dificultan el 
funcionamiento del mercado interior, 
respetando al mismo tiempo la posibilidad 
de que los Estados miembros o la Unión 
apliquen diferentes políticas de tarificación 
a los diversos tipos de vehículos a nivel 
local, nacional o internacional. Los equipos 
instalados a bordo de los vehículos deben 
permitir la aplicación de estas políticas de 
tarificación viaria, respetando los 
principios de no discriminación entre los 
ciudadanos de los distintos Estados 
miembros. Así pues, es necesario 
garantizar cuanto antes la 
interoperabilidad de los sistemas de 
telepeaje a escala de la Unión.

(5) Se deben suprimir las barreras 
artificiales que dificultan el 
funcionamiento del mercado interior, 
respetando al mismo tiempo la posibilidad 
de que los Estados miembros o la Unión 
apliquen diferentes políticas de tarificación 
a los diversos tipos de vehículos a nivel 
local, nacional o internacional. Los equipos 
instalados a bordo de los vehículos deben 
permitir la aplicación de estas políticas de 
tarificación viaria, respetando los 
principios de no discriminación entre los 
ciudadanos de los distintos Estados 
miembros y respetando plenamente todos 
los derechos fundamentales. Así pues, 
debe garantizarse cuanto antes la 
interoperabilidad fiable de los sistemas de 
telepeaje a escala de la Unión sobre la base 
del respeto de los derechos 
fundamentales.

Justificación

Es necesario proteger el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas al 
aplicar la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras. Esta enmienda 
está estrechamente relacionada con otras enmiendas admisibles.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe confirmarse que, tal como se 
especifica en la Decisión 2009/750/CE de 
la Comisión17, los proveedores del SET 
proporcionan el Servicio Europeo de 
Telepeaje (SET).

(8) Debe confirmarse que, tal como se 
especifica en la Decisión 2009/750/CE de 
la Comisión17, y dentro del pleno respeto 
de los derechos fundamentales, los 
proveedores del SET proporcionan 
legalmente el Servicio Europeo de 
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Telepeaje (SET).

_________________ _________________

17 Decisión 2009/750/CE de la Comisión, 
de 6 de octubre de 2009, relativa a la 
definición del Servicio Europeo de 
Telepeaje y sus elementos técnicos (DO L 
268 de 13.10.2009, p. 11).

17 Decisión 2009/750/CE de la Comisión, 
de 6 de octubre de 2009, relativa a la 
definición del Servicio Europeo de 
Telepeaje y sus elementos técnicos (DO L 
268 de 13.10.2009, p. 11).

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Las aplicaciones de telepeaje y de 
servicios de transporte inteligentes 
cooperativos (STI cooperativos) utilizan 
tecnologías similares y bandas de 
frecuencias cercanas para la comunicación 
de corto alcance de vehículo a vehículo y 
de vehículo a infraestructura. En el futuro, 
debe explorarse la posibilidad de fusionar 
el telepeaje con los STI cooperativos en la 
banda de 5,9 GHz, actualmente utilizada 
por los STI cooperativos, tras una 
valoración meticulosa de los costes, 
beneficios, obstáculos técnicos y posibles 
soluciones a los mismos.

(10) Las aplicaciones de telepeaje y de 
servicios de transporte inteligentes 
cooperativos (STI cooperativos) utilizan 
tecnologías similares y bandas de 
frecuencias cercanas para la comunicación 
de corto alcance de vehículo a vehículo y 
de vehículo a infraestructura. En el futuro, 
debe explorarse la posibilidad de fusionar 
el telepeaje con los STI cooperativos en la 
banda de 5,9 GHz, actualmente utilizada 
por los STI cooperativos, tras una 
valoración meticulosa de la posible 
repercusión sobre la intimidad y la 
protección de datos, así como de los 
costes, beneficios, obstáculos técnicos y 
posibles soluciones a los mismos, de modo 
que no suponga un obstáculo, 
especialmente para las pymes.

Justificación

En consonancia con la opinión adoptada por la Comisión LIBE sobre los sistemas de 
transporte inteligentes cooperativos (Grapini).

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda
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(13) Los problemas derivados de la 
identificación de los infractores no 
residentes de los sistemas de telepeaje 
dificultan el amplio despliegue de tales 
sistemas y la aplicación más generalizada 
de los principios «el usuario paga» y 
«quien contamina paga» en las carreteras 
de la Unión.

(13) Los problemas derivados de la 
identificación de los infractores no 
residentes de los sistemas de telepeaje 
dificultan el amplio despliegue de tales 
sistemas y la aplicación más generalizada 
de los principios «el usuario paga» y 
«quien contamina paga» en las carreteras 
de la Unión, por lo que es necesario 
encontrar una forma de identificar a estas 
personas.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Debe exigirse a los Estados 
miembros que faciliten a la Comisión la 
información y los datos necesarios para 
evaluar la eficacia y la eficiencia del 
sistema de intercambio de información 
sobre quienes no paguen los cánones de 
carretera. Debe exigirse a la Comisión que 
valore los datos y la información 
obtenidos, y que proponga, en caso 
necesario, modificaciones de la legislación.

(16) Debe exigirse a los Estados 
miembros que faciliten a la Comisión la 
información y los datos necesarios para 
evaluar la eficacia y la eficiencia del 
sistema de intercambio de información 
sobre quienes no paguen los cánones de 
carretera, respetando al mismo tiempo 
plenamente la protección de los datos 
personales. Debe exigirse a la Comisión 
que valore los datos y la información 
obtenidos, y que proponga, en caso 
necesario, modificaciones de la legislación. 
No se deben transmitir a la Comisión ni 
compartir con ella datos personales de 
ningún tipo.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia jurídica con la legislación de la 
Unión en materia de protección de datos.

Debe destacarse de manera explícita que la transmisión de la información pertinente de los 
Estados miembros a las instituciones de la Unión ha de respetar plenamente el derecho a la 
protección de los datos personales.

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna 
del texto y por su vinculación con otras enmiendas admisibles.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La introducción de sistemas de 
telepeaje implica el tratamiento de datos 
personales, proceso que debe ajustarse a 
normas de la Unión establecidas, entre 
otros, en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19, en la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo20 y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo21. El derecho a la protección de 
los datos personales está reconocido 
explícitamente por el artículo 8 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

(17) La introducción de sistemas de 
telepeaje implica el tratamiento de datos 
personales. El derecho a la protección de 
los datos personales está reconocido 
explícitamente por el artículo 8 de la 
Carta y el artículo 16 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. El 
tratamiento debe ajustarse a normas de la 
Unión establecidas, entre otros, en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo19 y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo20, y, en caso de que el impago del 
canon de carretera se considere una 
infracción penal en el Estado miembro en 
el que se debe realizar el pago, en la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo21.

__________________ __________________

19 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

19 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

20 Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por 
parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación 
de dichos datos y por la que se deroga la 

20 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (DO L 201 
de 31.7.2002, p. 37).
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Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

21 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (DO L 201 
de 31.7.2002, p. 37).

21 Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por 
parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación 
de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

Justificación

La propuesta aplica el Reglamento general de protección de datos y la Directiva sobre 
protección de datos en el ámbito penal (2016/680) al tratamiento de datos personales. No 
obstante, es importante diferenciar entre los Estados miembros en los que el impago de 
dichos cánones es un asunto administrativo y aquellos en los que constituye una infracción 
penal. La enmienda está vinculada inextricablemente a las otras enmiendas del ponente.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de 
telepeaje de las carreteras y facilitar el 
intercambio transfronterizo de información 
sobre el impago de los cánones de 
carretera, debe delegarse en la Comisión la 
facultad de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
que respecta a la adaptación al progreso 
técnico de la lista de tecnologías que 
puedan utilizarse para realizar las 
transacciones de telepeaje en los sistemas 
de telepeaje que requieren la instalación o 
la utilización de equipos instalados a 
bordo. Reviste especial importancia que la 

(19) Con el fin de garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de 
telepeaje de las carreteras y facilitar 
legalmente el intercambio transfronterizo 
de información sobre el impago de los 
cánones de carretera, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a la adaptación 
al progreso técnico de la lista de 
tecnologías que puedan utilizarse para 
realizar las transacciones de telepeaje en 
los sistemas de telepeaje que requieren la 
instalación o la utilización de equipos 
instalados a bordo. Reviste especial 
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Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de las decisiones adoptadas por 
los Estados miembros para cobrar cánones 
a determinados tipos de vehículos, para 
fijar el nivel de los mismos y el propósito 
por el que se imponen.

Con el fin de respetar el principio de 
subsidiariedad, la presente Directiva se 
aplicará sin perjuicio de las decisiones 
adoptadas por los Estados miembros para 
cobrar cánones a determinados tipos de 
vehículos y para fijar el nivel de los 
mismos y el propósito por el que se 
imponen.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «dominio de peaje electrónico»: 
una carretera, una red de carreteras, una 
estructura, como un puente o un túnel, o un 
transbordador, donde se recaudan cánones 

e) «dominio de peaje electrónico»: 
una carretera, una red de carreteras, una 
estructura, como un puente o un túnel, o un 
transbordador, donde se recaudan cánones 
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de carretera utilizando, exclusiva o 
parcialmente, mecanismos de detección 
automática tales como la comunicación con 
el equipo instalado a bordo dentro del 
vehículo o el reconocimiento automático 
del número de matrícula;

de carretera utilizando, exclusiva o 
parcialmente, mecanismos de detección 
automática tales como la comunicación con 
el equipo instalado a bordo dentro del 
vehículo completada, en su caso, por el 
reconocimiento automático del número de 
matrícula;

Justificación

Debido al bajo nivel de normalización de las matrículas de vehículos y de los sistemas de 
lectura de matrículas dentro de la Unión, la dependencia exclusiva del reconocimiento de 
matrículas podría dar lugar a resultados erróneos. Por este motivo, el reconocimiento 
automático del número de matrícula solo debe usarse como herramienta complementaria 
para el cobro del peaje.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «Estado miembro de 
matriculación»: el Estado miembro de 
matriculación del vehículo con el que se 
cometió la infracción del impago de un 
canon de carretera;

i) «Estado miembro de 
matriculación»: el Estado miembro en el 
que está matriculado el vehículo con el 
que se cometió la infracción del impago de 
un canon de carretera;

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los sistemas de telepeaje nuevos que 
requieran la instalación o utilización de un 
equipo instalado a bordo se basarán, a 
efectos de realizar las transacciones de
telepeaje, en la utilización de al menos una 
de las tecnologías enumeradas en el anexo 
IV.

Todos los sistemas de telepeaje nuevos que 
requieran la instalación o utilización de un 
equipo instalado a bordo se basarán, a 
efectos de realizar las transacciones de 
telepeaje, en la utilización de al menos una 
de las tecnologías siguientes:

a) localización por satélite;

b) comunicaciones móviles según la 
norma GSM-GPRS (referencia GSM TS 
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03.60/23.00);

c) tecnología de microondas a 5,8 
GHz.

Justificación

Las soluciones tecnológicas son un factor determinante de la interoperabilidad, uno de los 
principales objetivos de esta refundición. Por ello, debe ser el colegislador, y no la Comisión, 
quien decida sobre la lista de soluciones tecnológicas admisibles.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas de telepeaje existentes que 
utilicen tecnologías distintas de las 
enumeradas en el anexo IV deberán 
satisfacer dichas tecnologías si se llevan a 
cabo importantes mejoras tecnológicas.

Los sistemas de telepeaje existentes que 
utilicen tecnologías distintas de las 
enumeradas en el párrafo primero deberán 
satisfacer dichas tecnologías si se llevan a 
cabo importantes mejoras tecnológicas.

Justificación

Por coherencia con la enmienda por la que se suprime el anexo IV y se traslada la lista de 
tecnologías admisibles al artículo 3, apartado 1, párrafo primero.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores del SET deberán poner a 
disposición de los usuarios equipos 
instalados a bordo que sean adecuados para 
su utilización, interoperables y capaces de 
comunicar con todos los sistemas de 
telepeaje en servicio en los Estados 
miembros que utilicen las tecnologías 
enumeradas en el anexo IV.

Los proveedores del SET deberán poner a 
disposición de los usuarios equipos 
instalados a bordo que sean adecuados para 
su utilización, interoperables y capaces de 
comunicar con todos los sistemas de 
telepeaje en servicio en los Estados 
miembros que utilicen las tecnologías 
enumeradas en el apartado 1.
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Justificación

Por coherencia con la enmienda por la que se suprime el anexo IV y se traslada la lista de 
tecnologías admisibles al artículo 3, apartado 1, párrafo primero.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los equipos instalados a bordo 
podrán utilizar sus propios equipos y 
programas informáticos, elementos de 
otros equipos y programas informáticos 
presentes en el vehículo, o ambos. Con el 
fin de comunicar con otros equipos 
informáticos presentes en el vehículo, los 
equipos instalados a bordo podrán utilizar 
tecnologías distintas de las enumeradas en 
el anexo IV.

4. Los equipos instalados a bordo 
podrán utilizar sus propios equipos y 
programas informáticos, elementos de 
otros equipos y programas informáticos 
presentes en el vehículo, o ambos. Con el 
fin de comunicar con otros equipos 
informáticos presentes en el vehículo, los 
equipos instalados a bordo podrán utilizar 
tecnologías distintas de las enumeradas en 
el apartado 1.

Justificación

Por coherencia con la enmienda por la que se suprime el anexo IV y se traslada la lista de 
tecnologías admisibles al artículo 3, apartado 1, párrafo primero.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por 
que el tratamiento de los datos personales 
necesarios para el funcionamiento del SET 
se realice con arreglo a las normas de la 
Unión en materia de protección de las 
libertades y derechos fundamentales de las 
personas, incluida su vida privada, y en 
especial, el cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
2016/679, de la Directiva (UE) 2016/680 y 
de la Directiva 2002/58/CE.

6. Los Estados miembros velarán por 
que el tratamiento de los datos personales 
necesarios para el funcionamiento del SET 
se realice con arreglo a las normas de la 
Unión en materia de protección de las 
libertades y derechos fundamentales de las 
personas, incluida su vida privada, y en 
especial, el cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
2016/679 y de la Directiva 2002/58/CE. 
Los datos personales tratados en virtud de 
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la presente Directiva no deben ser 
tratados ulteriormente con otros fines y 
deben suprimirse tan pronto como dejen 
de ser necesarios para el fin para el que 
fueron tratados.

Justificación

Dado que la propuesta contempla un cambio sustancial del texto en vigor con el fin de 
garantizar la interoperabilidad del SET, el pago de cánones y las nuevas normas en materia 
de cooperación y ejecución en lo relativo al impago de cánones, conlleva una interferencia 
de gran envergadura con el derecho a la protección de datos que no se aborda en la 
propuesta. Por lo tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la protección de los 
datos personales y la coherencia con el Derecho de la Unión.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para la investigación del impago de las
cánones de carretera, el Estado miembro 
deberá conceder a los puntos de contacto 
nacionales de otros Estados miembros el 
acceso a los siguientes datos de 
matriculación de vehículos, con la 
posibilidad de efectuar búsquedas 
automatizadas sobre los mismos:

Con la finalidad exclusiva de investigar el 
impago de los cánones de carretera, el 
Estado miembro deberá conceder a los 
puntos de contacto nacionales de otros 
Estados miembros el acceso a los 
siguientes datos de matriculación de 
vehículos, con la posibilidad de efectuar 
búsquedas automatizadas sobre los 
mismos:

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia jurídica con la legislación de la 
Unión en materia de protección de datos.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) datos relativos a los vehículos, y a) datos necesarios para identificar 
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un vehículo específico, y

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos relativos a los propietarios o 
titulares de los vehículos.

b) datos necesarios para identificar y 
contactar a los propietarios o titulares de 
los vehículos.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas búsquedas automatizadas se 
efectuarán de acuerdo con los 
procedimientos contemplados en el 
capítulo 3, puntos 2 y 3, del anexo de la 
Decisión 2008/616/JAI del Consejo26 y con
los requisitos del anexo II de la presente 
Directiva.

Dichas búsquedas automatizadas se 
efectuarán respetando plenamente los 
procedimientos contemplados en el 
capítulo 3, puntos 2 y 3, del anexo de la 
Decisión 2008/616/JAI del Consejo26 y los 
requisitos del anexo II de la presente 
Directiva, así como todos los derechos 
fundamentales.

_________________ _________________

26 Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 
23 de junio de 2008, relativa a la ejecución 
de la Decisión 2008/615/JAI sobre la 
profundización de la cooperación 
transfronteriza, en particular en materia de 
lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, 
p. 12).

26 Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 
23 de junio de 2008, relativa a la ejecución 
de la Decisión 2008/615/JAI sobre la 
profundización de la cooperación 
transfronteriza, en particular en materia de 
lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, 
p. 12).

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Al enviar la notificación al 
propietario, al titular del vehículo o a 
cualquier otra persona identificada como 
presunta autora del impago del canon de 
carretera, el Estado miembro en cuyo 
territorio se produjo el impago deberá 
incluir, con arreglo a su Derecho, toda la
información pertinente, en particular la 
naturaleza del impago del canon de 
carretera, el lugar, la fecha y la hora en que 
se cometió, el título de las normas de la 
legislación nacional que se hayan 
infringido, así como la sanción y, según 
proceda, los datos relativos al dispositivo 
empleado para detectar la infracción. A tal 
efecto, el Estado miembro en cuyo 
territorio se produjo el impago del canon 
de carretera podrá utilizar la plantilla que 
figura en el anexo III.

2. Al enviar la notificación al 
propietario, al titular del vehículo o a 
cualquier otra persona identificada como 
presunta autora del impago del canon de 
carretera, el Estado miembro en cuyo 
territorio se produjo el impago deberá 
incluir, con arreglo a su Derecho, toda la 
información pertinente, en particular la 
naturaleza del impago del canon de 
carretera, el lugar, la fecha y la hora en que 
se cometió, el título de las normas de la 
legislación nacional que se hayan 
infringido, así como la sanción y los datos 
relativos al dispositivo empleado para 
detectar la infracción. A tal efecto, el 
Estado miembro en cuyo territorio se 
produjo el impago del canon de carretera 
podrá utilizar la plantilla que figura en el 
anexo III.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que el Estado miembro 
en cuyo territorio se produjo el impago de 
un canon de carretera decida incoar un 
procedimiento respecto a dicho impago, 
deberá enviar, con vistas a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales, la 
notificación en la lengua del documento 
de matriculación del vehículo, si está 
disponible, o en una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de 
matriculación.

3. En caso de que el Estado miembro 
en cuyo territorio se produjo el impago de 
un canon de carretera decida incoar un 
procedimiento respecto a dicho impago, 
deberá enviar, con vistas a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales, la 
notificación en la lengua del documento 
de matriculación del vehículo, si está 
disponible, o en una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de 
matriculación. En dicha notificación, el 
Estado miembro informará al destinatario 
de los mecanismos de que dispone el 
propietario del vehículo para impugnar la 
presunta infracción y, en particular, el 
derecho de recurso y de reparación 
judicial, así como de la autoridad ante la 
que pueden ejercerse dichos derechos.
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia jurídica con la legislación de la 
Unión en materia de protección de datos.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 Artículo 8

Protección de datos Protección de datos

1. Las disposiciones del Reglamento 
(UE) 2016/679 y las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas 
nacionales de transposición de la 
Directiva (UE) 2016/680 se aplicarán a los 
datos personales tratados en virtud de la 
presente Directiva.

1. El Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE se aplicarán a los 
datos personales tratados en virtud de la 
presente Directiva. La Directiva (UE) 
2016/680 solo se aplicará a los datos 
personales tratados en virtud de la 
presente Directiva en aquellos casos en 
los que el impago del canon de carretera 
se considere una infracción penal en el 
Estado miembro en el que se deba realizar 
el pago.

2. Los Estados miembros deberán 
velar por que, en un plazo adecuado, los 
datos personales tratados en virtud de la 
presente Directiva se rectifiquen cuando 
sean incorrectos, se supriman o se 
restrinjan, y por que se fije un plazo límite 
para la conservación de los datos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679 y las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas 
nacionales de transposición de la 
Directiva (UE) 2016/680.

2. Los Estados miembros deberán 
velar por que el tratamiento de los datos 
personales a los efectos del artículo 5 se 
limite a los tipos de datos enumerados en 
el anexo II. Los Estados miembros 
también velarán por que los interesados 
tengan derecho a que sus datos 
personales se mantengan actualizados, se 
rectifiquen o se supriman sin demoras 
indebidas cuando sean incorrectos. Los 
Estados miembros fijarán un plazo límite 
para la conservación de los datos de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y, cuando 
proceda, la Directiva (UE) 2016/680.

Los Estados miembros deberán velar por 
que todos los datos personales tratados en 
virtud de la presente Directiva se utilicen 
solo para los fines de facilitar el 
intercambio transfronterizo de información 
sobre los impagos de cánones de carretera,

Los Estados miembros deberán velar por 
que los datos personales tratados en virtud 
de la presente Directiva se traten con el fin 
exclusivo de facilitar el intercambio 
transfronterizo de información sobre el 
impago de los cánones de carretera y no se 
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y por que los interesados tengan los 
mismos derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión y bloqueo, 
compensación y recurso judicial que los 
previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 
y en las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas 
nacionales de transposición de la 
Directiva (UE) 2016/680.

traten ulteriormente con ningún otro fin.
Los Estados miembros también deberán 
velar por que los interesados tengan los 
mismos derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión y limitación de su 
tratamiento, de presentación de una 
reclamación ante una autoridad 
supervisora de la protección de datos, de
compensación y de tutela judicial efectiva
que los previstos en el Reglamento (UE) 
2016/679 y, cuando proceda, en la 
Directiva (UE) 2016/680. Los Estados 
miembros velarán por que solo se autorice 
el acceso a los datos personales a las 
autoridades competentes designadas para 
el intercambio de datos de matriculación 
de vehículos.

3. Toda persona interesada tendrá 
derecho a obtener información de cuáles 
son sus datos personales registrados en el 
Estado miembro de matriculación 
transmitidos al Estado miembro en el que 
se produjo el impago de un canon de 
carretera, incluida la fecha de la solicitud y 
la autoridad competente del Estado 
miembro en cuyo territorio se produjo el 
impago de un canon de carretera.

3. Toda persona interesada tendrá 
derecho a obtener sin demoras indebidas
información de cuáles son sus datos 
personales registrados en el Estado 
miembro de matriculación transmitidos al 
Estado miembro en el que se produjo el 
impago de un canon de carretera, incluida 
la fecha de la solicitud y la autoridad 
competente del Estado miembro en cuyo 
territorio se produjo el impago de un canon 
de carretera.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [cinco años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión deberá presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de los artículos 6 y 7 de la 
presente Directiva por parte de los Estados 
miembros. En su informe, la Comisión 
deberá centrarse, en particular, en los 
siguientes aspectos y presentar, si procede, 
propuestas para abordarlos:

A más tardar [cuatro años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión deberá presentar un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de los artículos 6 y 7 de la 
presente Directiva por parte de los Estados 
miembros. En su informe, la Comisión 
deberá centrarse, en particular, en los 
siguientes aspectos y presentar, si procede, 
propuestas para abordarlos:
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Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- un análisis del impacto de la 
aplicación de los artículos 6 y 7 de la 
presente Directiva en los derechos 
fundamentales, en particular en el 
derecho a la intimidad y la protección de 
los datos personales,

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 11 que modifiquen los anexos I y 
IV con el fin de adaptarlos al progreso 
técnico.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 11 que modifiquen el anexo I con 
el fin de adaptarlo al progreso técnico.

Justificación

Por coherencia con la enmienda por la que se suprime el anexo IV y se traslada la lista de 
tecnologías admisibles al artículo 3, apartado 1, párrafo primero.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 10 se 
otorgarán a la Comisión por un periodo de 
tiempo indefinido a partir del [la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 10 se 
otorgan a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir del [la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva]. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el periodo de 
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cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada periodo.

Justificación

Aunque la delegación de poderes en la Comisión debe estar limitada en el tiempo, la 
Directiva debe contemplar la posibilidad de que dicho periodo se prorrogue tácitamente.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) Validación de las soluciones 
técnicas elegidas en relación con las 
normas de la Unión en materia de 
protección de las libertades y derechos 
fundamentales de las personas, incluida, de 
su vida privada y la protección de datos 
personales. En especial, será necesario 
garantizar el cumplimiento del Reglamento 
(UE) 2016/679 y de la Directiva 
2002/58/CE.

k) Validación de las soluciones 
técnicas elegidas en relación con las 
normas de la Unión en materia de 
protección de las libertades y derechos 
fundamentales de las personas, incluida, de 
su vida privada y la protección de datos 
personales. En especial, será necesario 
garantizar el cumplimiento del Reglamento 
(UE) 2016/679 y de la Directiva 
2002/58/CE, así como, cuando proceda, 
de la Directiva (UE) 2016/680.

Justificación

Esta enmienda es necesaria porque está estrechamente relacionada con otras enmiendas 
admisibles que introducen en el texto la referencia a la Directiva 2016/680.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Exención de responsabilidad en materia 
de protección de datos:
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De conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, tiene derecho 
a solicitar el acceso a sus datos 
personales, y su rectificación o supresión, 
o la limitación de su tratamiento, o a 
oponerse al tratamiento, así como el 
derecho a la portabilidad de los datos. 
También tiene derecho a presentar una 
reclamación ante [nombre y dirección de 
la autoridad de control correspondiente].

[Si el impago de un canon de carretera se 
considera una infracción penal en virtud 
de la legislación nacional:

De conformidad con [nombre de la ley 
nacional por la que se aplica la Directiva 
(UE) 2016/680], tiene derecho a solicitar 
al responsable del tratamiento el acceso a 
los datos personales relativos al 
interesado, y su rectificación o supresión, 
o la limitación de su tratamiento. 
También tiene derecho a presentar una 
reclamación ante [nombre y dirección de 
la autoridad de control correspondiente]. ]

Justificación

En consonancia con el Reglamento general de protección de datos o, cuando proceda, con la 
Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, en la notificación deben mencionarse 
los derechos básicos de protección de datos a disposición de todos los ciudadanos y el 
nombre y la dirección de la autoridad ante la que pueden presentar una reclamación. Esta 
enmienda es necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del 
texto.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de tecnologías autorizadas para su 
uso en sistemas de telepeaje con el fin de 
realizar las transacciones de telepeaje

suprimido

1. localización por satélite;

2. comunicaciones móviles:
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3. tecnología de microondas a 5,8 GHz.

Justificación

La lista de tecnologías debe estar sujeta a codecisión por el legislador. Esta enmienda es 
necesaria por razones imperiosas relacionadas con la coherencia interna del texto.
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